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01/CARTA 

 
La lucha contra la pobreza  
no conoce fronteras           
Lydia Rodríguez Massaguer: Presidenta de Gesta-África 
  

 
 
Este año 2014 ha estado marcado por varias crisis humanitarias algunas 
reconocibles por su presencia en los medios de comunicación, y otras casi 
olvidadas aunque no por ello menos dolorosas.  
 
La cooperación contribuye a luchar contra la pobreza y cada vez más debe 
enfrentar la desigualdad que se instaura sobre políticas y prácticas que 
benefician a una élite minoritaria. Nuestro país está cada vez más lejos de 
alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta, el presupuesto para la 
cooperación ha bajado un 70% desde el 2010 , la aportación española para          
garantizar y defender los derechos humanos se queda por debajo de 0,2%   
para el Desarrollo retrocediendo la ayuda humanitaria de nuestro país a 
niveles de los años 90.  
           
Los recortes presupuestarios han dejado de apoyar a programas que 
llevaban años en marcha, incluso convocatorias que ya habían sido 
aprobadas, después han sido anuladas por decreto, y en muchos casos 
proyectos que ya estaban en marcha, se han quedado sin dinero.  Las 
causas y l                                                          
                                                                       
defender los derechos sociales de las personas más vulnerables en 
cualquier lugar del mundo. 
La lucha contra la pobreza, es una causa que no puede conocer fronteras, 
es                               , esperamos que entre todos seamos 
capaces de superar las dificultades y los  retos actuales 
 
Nuestro deseo es ayudar a seguir cambiando la realidad de miles de 
personas, por ello nuestra apuesta personal se ha convertido en el esfuerzo 
e implicación de particulares, empresas, instituciones públicas y voluntarios 
que colaboran a mejorar la calidad de vida de mucha gente . 
Un año más os agradezco el apoyo a todos los que compartís este largo 
tiempo con nosotros, pues sois los protagonistas de los logros aquí 
presentados,  esto indudablemente nos anima a seguir trabajando.  
 
Un cordial saludo 

     
  



 

02/QUIENES SOMOS 
 

   
 

                
 

____________________________________________________ 
 
 
Gesta es una organización sin ánimo de lucro, inscrita en el marco de la cooperación internacional, 
fundada en el año 2006, desde el 26/12/2008 declarada de Utilidad Pública e inscrita en el Registro 
Nacional de Asociaciones (Ministerio del Interior, Gobierno de España): 587320. Grupo 1. Sección 1.  
Dos años más tarde en el 2008 queda registrada en Senegal como ONGD extranjera. 
 
Desde su creación, sus objetivos han sido la lucha contra la pobreza, las enfermedades y la exclusión 
social, abogando por la defensa de los Derechos Humanos, desde un profundo respeto por valores como 
la justicia, la solidaridad, la libertad y la igualdad. 
 
Todas las acciones de cooperación al desarrollo llevadas a cabo por Gesta responden a una estructura 
participativa, cuya   prioridad es reforzar las redes sociales y la implicación de la población receptora, tanto 
en la identificación de los proyectos como en su ejecución. Entendemos que la sostenibilidad de los 
proyectos y el impacto de las intervenciones dependen, en gran medida, de la apropiación que de la 
intervención hagan los beneficiarios. 
 

LINEAS DE ACTUACIÓN 
 
Gesta- África tiene como objetivo general la cooperación al desarrollo en el ámbito de la mejora de la               
calidad  de vida de las poblaciones en los países empobrecidos. 
 

• Realizamos intervenciones quirúrgicas con patología de catarata  
• Apoyamos a las poblaciones dependientes de actividades agrícolas  
• Apoyamos a proyectos de desarrollo social a través del Comercio Justo, con el fin de mejorar la 

situación de las comunidades con menores recursos 
• Participamos en redes de lucha contra la pobreza 
• Realizamos acciones de información, formación, concienciación y sensibilización 

 
 
 
  



 

03/DONDE NOS MOVEMOS 
 

  
  

 

              
      
 
          
    Intentando cambiar la 
    realidad de muchas  
   personas 

 

__________________________________________________ 
 
Senegal es un país del África occidental con una 
extensión de 196.192 km2 y una población de 
13.712.000 de habitantes en 2009. La capital es 
Dakar y está distribuido en 14 regiones: Dakar, 
Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kolda, Kédougou, 
Louga, Matam, Sant Louis, Tambacounda, 
Kaolack, Shédiou, Thiès y Ziguinchor  46 
Comunas de distrito, 113 Comunas de ciudad y 
370 Comunas rurales. 
 
Los diferentes indicadores sociales ponen a 
Senegal en un nivel inferior a la mayoría de los 
países del África subsahariana.  
Actualmente, debido a la presión demográfica, a 
la juventud de la población y a la evolución del 
estatuto de la mujer, se genera una demanda 
social de crecimiento regular. Sin embargo, 
debido a la crisis mundial, con la debilidad del 
crecimiento económico, los efectos de las 
políticas de ajuste y de la nivelación 
macroeconómica, el déficit social es muy 
preocupante. 

 
Las comunidades rurales viven en condiciones de 
extrema pobreza y en una gran desigualdad 
respecto a las zonas urbanas, con un acceso 
excesivamente difícil a la educación, atención 
sanitaria, recursos económicos, sociales y 
culturales.  
Alejadas de los Puestos de Salud 
convencionales, muchas veces sin dotación de 
recursos o personal especializado, la vida se 
desarrolla en condiciones muy precarias, 
conllevando que su población sea altamente 
vulnerable a enfermedades pandemias y 
hambrunas.  
 
Las dificultades para la agricultura, ni tan siquiera 
son de supervivencia (debido a la escasez de 
recursos y de planes estatales), impulsa a la 
población hacia nuevos horizontes sin poder 
buscar alternativas en su propio entorno, muchas 
veces por falta de información o formación. 
 

 
 

  



04/PROYECTOS 
 

   
 

      
____________________________________________________ 
 
 

Proyecto Oftalmológico en la 
población de Kedougou, región de 
Kedougou 
           
 
• Consultas oftalmológicas 
• Intervenciones de Cataratas 
• Formación quirúrgica a ASC 
• Formación continuada a enfermeras 
 
 

 
 

Impulso de la Agricultura     
Sostenible a la población de 
Diegnel, región de Kaolack 
    
• Construcción de un pozo y un depósito de 

agua 
• Formación y capacitación a pequeños   

agricultores  
• Plantación de 7 Hectáreas de   productos   

autóctonos y productos nuevos 
 
 

  



04/1 Proyecto Oftalmológico 
“Campaña de Cataratas en Kedougou, S      ” 
 

   

                 
 

____________________________________________________ 
 

En Senegal  las enfermedades oculares son muy  
frecuentes y variadas siendo el origen de ceguera 
irreversible con repercusiones socio económicas 
importantes.  
Cada año aparecen una gran cantidad de 
cataratas suplementarias, solo la mitad, son 
                                      “B  k   ” 
en espera de ser operadas, esto hace que la 
patología de cataratas sea un grave problema de 
salud pública.  
 
En las poblaciones rurales se complica mucho 
más, los ingresos familiares son muy bajos, el   
acceso a la salud y sobre todo en oftalmología es 
muy limitado ya que solo existen 58 oftalmólogo  
en Senegal encontrándose la mayoría en las 
grandes capitales.   
 
Por eso el Ministerio de Salud  senegalés forma  
a profesionales de enfermería para ir abriendo  
pequeñas consultas de oftalmología en los centros  
de salud de todo el país y así poder atender a las  
poblaciones que por lejanía no pueden acceder  

 
 

PROBLEMAS 
             
- Gastos para el paciente, (transporte estancia y 
operación) 
- Dificultades del trayecto, (zonas rurales alejadas  
de los centros de salud) 
- Falta de información, (analfabetismo, refuerzo en 
información)  
 
Después de constatar  los graves problemas 
oculares en la región de Kedougou, Gesta 
organizó una campaña para la  detección de 
casos operables, con el apoyo de un TSO 
(Técnico Cuidados Oculares) del Centro de Salud 
de Kédougou. El Objetivo principal fue operar a 
las cataratas que causaban ceguera. 
 
La actividad se desarrollo del 14 al 20 de abril del 
2014 con un total de 86 intervenciones 
quirúrgicas. 

a los cuidados oculares básicos. 

 
 

  



Recursos 
 
Recursos Humanos   
     
 
- 3 OPK (técnicos en cirugía 
- 1 TSO (técnico en cuidados oculares) 
- 3 enfermeras 
- 2 asistentes de enfermería 
- 1 enfermera española voluntaria                                         
- 2 logístas 
- 1 cocinera 1 asistente de cocina 
- 1 coordinadora 
 
 
 
 

            
 
 

                 
 

____________________________________________________ 

 
 

  



Recursos Logísticos 
 
- 1 quirófano móvil 
- 1 pabellón para anestesia 
- 1 camión para el transporte de material  
- 1 vehículo 
- 1 grupo electrógeno 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 

      
 

____________________________________________________ 

 
  



Resultados 
 
- Los enfermos han sido operados por la técnica de extracción extra capsular con implante en 
  cámara posterior (EEC+ICP). 
- Se han consultado un total de 286 pacientes, de los cuales se detectaron otras patologías propias del ojo  
  tratados in situ. 
- Han sido intervenidos 86 pacientes, de los previstos. 
- De los  enfermos operados  fueron hombres y  mujeres 
- La media de edad ha sido de  años. 
- Se colocaron implantes  del nº 21,  
- Los pacientes fueron citados al día siguiente de la intervención para hacer la primera cura, a la semana     
de su intervención para revisar y hacer una segunda cura, y la última consulta se practica al mes, si no ha  
habido infección u otro tipo de problema se dan de alta definitivamente 
- Todos los pacientes han sido sensibilizados en higiene post- quirúrgica diariamente en la lengua Wolof  
  por una enfermera senegalesa formada por Gesta. 
 
 
 
 
 

         
 

_____________________________________________________  



04/2 Proyecto de Agricultura 

“I          A                                       
   D        S      ” 
 

  

 

    
 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
Este proyecto es otra de las actividades anuales que Gesta viene desarrollando en el marco de la 
Cooperación al Desarrollo Sostenible. 
 
Como viene ocurriendo en la mayor parte del país, la mayoría de la población de Diegnel, situada en la región 
de Kaolack, se dedica a la agricultura de tipo familiar y local. 
Podríamos decir que lo hacen de manera casi medieval, con poco conocimiento de la tierra, coartada por las 
características climáticas, escasos recursos tecnológicos, y restringida al cultivo del mijo, maíz, sorgo, gombo y 
cacahuetes, reduciendo la calidad de la alimentación de las poblaciones, predisponiendo a muchas de las 
enfermedades que vienen  padeciendo.  
 
Nuestro mayor objetivo es reducir la pobreza en la aldea de Diegnel; para que  las condiciones alimentarias 
económicas y de salud de la población mejoren. 
 
 
 

                      
 

  



Recursos 
 
Recursos Humanos 
-1 logísta                                                                   
-1 técnico en agricultura 
-25 agricultores 
-1 coordinadora    

      
      
    
 
 
 
 
 
 
Recursos Logísticos            
                                                                      
-7 hectáreas terreno agrícola     
-1 tractor 
- x herramientas cultivo 
-2 caballos 
- 1 bomba de agua 
- 2 pozos 
 
 

     
_____________________________________________________  



Resultados 
 
- Formación a los agricultores, mejorando las técnicas agrícolas 
- Se ha redinamizado la tierra para el cultivo. 
- Se han cultivado 7 hectáreas de terreno agrícola, con productos autóctonos  
(maíz, mijo, sorgo, cacahuetes, bissap, hiajatou) y nuevos productos (berenjena, zanahoria, col, pimiento verde, 
guindilla, tomate ) para consumo propio. 
- Venta de excedentes en el mercado de Kaolack 
- Construcción de 2 pozos y depósitos de agua 
- Sostenibilidad a corto plazo 
 
 
 
 

 

        

_____________________________________________________  



04/3 Proyecto de Formación 

Proyecto de colaboración de Gesta-África en el marco  
de la formación de monitores/as en higiene y salud 
con la ONG Nuevo Futuro 
 

  
 
Este proyecto ha sido enfocado en la formación de 
monitores/as en higiene y salud en el cuidado de los 
niños. Los monitores/as son las personas que se 
encargan permanentemente de ellos respondiendo a 
numerosas necesidades ; psicológicas, afectivas, 
sociales, de seguridad, de autonomía, de auto-
conocimiento, de imaginación de creación etc. 
 
Con esta formación hemos contribuido 
significativamente a resolver de manera más eficaz los 
problemas de higiene y salud y sobre todo como saber 
reaccionar en cada momento. 
 
No debemos olvidar que la salud y la educación 
constituyen un elemento motor en el desarrollo del 
niño tanto a nivel físico como espiritual.  
 
La actividad se desarrollo todos los viernes de cada 
semana, desde el 1 de octubre 2014, al 30 de enero 
del 2015 con un total de 48h. 

 

  

Empoderar a las   
personas para que  
sean agentes de cambio 
positivo  
 



05/Sensibilización 
 

Sensibilización en el Norte 
 
El día 23 de abril compartimos, una vez más con los ciudadanos de Castelldefels, una jornada entrañable de 
rosas solidarias, y puntos de libro en el día de SANT JORDI. Como siempre la acogida fue magnífica. 
 
En el mes de julio estuvimos presentes en la edición nº 21 del DISSABTE SOLIDARI, fiesta de todas las 
entidades de cooperación de Castelldefels, tarde de música, de compartir experiencias y de explicar la realidad 
de otros países a nuestro entorno más cercano. 
 

             
 
______________________________________________________________________________________ 

Sensibilización en el Sur 
 

 Sensibilización en higiene y salubridad en el proyecto de Oftalmología 
 Sensibilización en higiene y salubridad en el proyecto Agrícola. 

 Contextualizamos una propuesta de desarrollo amplia que incorpora estrategias que posibilitan el lograr 
un impacto real.  

 Creamos un espacio propicio y hacemos charlas debate en un clima de confianza, de libertad para 
pensar  para expresar desacuerdos, coincidencias etc. Intentamos hacer comprender que la 
situación es un problema individual pero también colectivo, y que afecta a su desarrollo. 
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